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Toluca, Estado de México, lunes 30 de abril de 2018

Día del Niño.
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ESTATALES
Acusan a PRI de vengativo y traidor EL SOL DE TOLUCA
Alumnos exigen fin a la violencia CAPITAL EDOMEX
Altercado 8 COLUMNAS
Día del Niño, utopía para más de 70 mil víctimas
de trata

HERALDO EDOMEX

Primer lugar en muertes por deficiencia renal IMPULSO
Convocan empresarios a debates ciudadanos PUNTUAL

NACIONALES
Guerrero es líder mundial en crimen REFORMA
“Banxico, lejos de la contienda electoral” EL UNIVERSAL
A proceso penal, uno de los asesinos de Javier
Valdez

LA JORNADA

Búsqueda de los 43 ha costado 75 mdp a PGR MILENIO
Enfilan fuero a un periodo extraordinario EXCÉLSIOR
Está nervioso por el voto útil: Anaya EL SOL DE MÉXICO

PRIMERAS PLANAS
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INICIA OPERACIONES EL PLANETARIO CHIMALHUACÁN
El segundo planetario más grande en México y América Latina, ubicado en el municipio de Chimalhuacán, fue
puesto en funcionamiento este domingo, sus atractivos son un domo digital con tecnología y protección 4K,
así como audio envolvente 3D. Al inmueble, ubicado en las inmediaciones del Parque Ecoturístico El
Chimalhuache, acudieron autoridades locales, representantes de universidades, científicos y especialistas en
astronomía. Para la divulgación de contenidos científicos, el inmueble mantiene convenios con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Politécnica de
Chimalhuacán (UPChi); Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE); Tecnológico de
Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI); Universidad Iberoamericana; Centro Universitario
Chimalhuacán (CUCh); la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Agencia Espacial
Mexicana. (El Universal.com)

ESTUDIANTES DE NAUCALPAN FORMAN ACUERDOS EN CABILDO INFANTIL
Estudiantes naucalpenses de 5° y 6° de primaria de escuelas públicas y privadas, participaron en el Cabildo
Infantil que organizó el gobierno local para fomentar una cultura cívica entre las nuevas generaciones. En el
Salón del Pueblo del Palacio Municipal, los menores desempeñaron el papel de los 3 síndicos y 16 regidores
que integran este Ayuntamiento, quienes durante la sesión abordaron el tema "La Importancia de la
Participación de las Niñas y los Niños en la Vida Político-Democrática del Municipio". (Heraldo Edomex 8-Municipios)

CUAUTITLÁN IZCALLI TRABAJA EN 49 CAMPAÑAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO
En Sesión del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
Cuautitlán Izcalli se destacaron las 49 campañas de prevención de violencia, por parte de seguridad pública,
beneficiando a 9,658 personas, con la intención de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contras las Mujeres. La Dirección de Desarrollo Humano, hizo hincapié sobre los programas de educación y
cultura que están exentos en el tema de veda electoral y que la población puede aprovechar como son los
cursos gratuitos de inglés y computación. (Heraldo Edomex 7-Municipios)

PEQUEÑOS GIGANTES
Luego de intensas batallas, los alumnos de la Escuela Primaria Rafael Favila se proclamaron campeones
estatales en basquetbol, derrotando en al final a representativo de Texcoco. (La Tribuna 5-Deportes)

NIÑOS Y JÓVENES MERECEN UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA: DEL MORAL
Los niños y jóvenes deben contar con una educación de excelencia, que les permita tener un mejor futuro,
debemos legislar programas y leyes que garanticen la cobertura universal de preparatoria, así como el
incremento de escuelas de tiempo completo, pasar de 25 mil a 100 mil centros educativos de este tipo, señaló
Alejandra Del Moral Vela, candidata al Senado por la coalición de los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista y Nueva Alianza. (Al Día 3-Edomex)

CALLEJÓN INFORMATIVO / JOSÉ ALAM CHÁVEZ JACOBO
POR LA DERECHA: Jaime López, el candidato a diputado federal de la coalición “Por México al Frente” (PAN-
PRD-MC) está recorriendo el Distrito 26 de Toluca, donde los vecinos le piden lograr gestiones para recuperar
más espacios públicos, pues en los últimos años diversos parques se convirtieron en sitios para que los
jóvenes se reúnan para ingerir bebidas embriagantes o incluso enervantes. Jaime López se comprometió con
los colonos a impulsar este tipo de medias, porque los jóvenes deben estar en la escuela o emprendiendo
proyectos de bienestar en lugar de perder en vicios. (Callejón Informativo.com)

EDUCACIÓN DEL EDOMÉX

PROCESO ELECTORAL
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INICIA LA CNTE PARO DE 72 HORAS EN CUATRO ESTADOS
Inicia la CNTE paro de 72 horas en cuatro estados Este lunes, integrantes de la Coordinadora Nacional de
trabajadores de la Educación (CNTE) iniciarán un paro de 72 horas en entidades donde tiene mayor presencia
como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En Oaxaca, la Sección 22 hará asambleas de información con
padres de familia, las cuales serán definidas por cada región, delegación sindical y escuela. El martes, en la
CDMX, se tiene programada una marcha de Eje Central al Zócalo. (Ovaciones 5)

ATIENDE SEP A MILLONES DE ESTUDIANTES CON PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
Esther Oldak Finkler, coordinadora nacional del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), informó
que la estrategia implementada a través de la subsecretaría de Educación Básica incrementó su tasa de
atención al pasar de un millón 325 mil alumnos y 18 mil 500 escuelas, en 2014, a 16 millones 304 mil
estudiantes en casi 90 mil escuelas para 2017, lo que representa el 57 por ciento de la población estudiantil a
nivel federal. Durante su participación en la 4ª. Sesión regional sobre protección de los niños del acoso
escolar de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna), explicó que el PNCE es una iniciativa para el desarrollo de habilidades socioemocionales que abona
a generar ambientes y climas de convivencia óptimos para el aprendizaje, donde los niños puedan aprender a
aprender con un modelo integral de convivencia. (El Valle 3-Nacional)

EN CUATRO AÑOS, BAJÓ 20% LA PERCEPCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN ESCUELAS: SEP
De 2014 a la fecha, a partir de la implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), en
el país se ha reducido en 20% la percepción de conductas violentas y ha mejorado en 27% la percepción del
clima escolar, señaló la Secretaría de Educación Pública. Desde su instrumentación, el programa mejoró en
27% la percepción del clima escolar, y evidenció una caída de 20% en la percepción de conductas violentas.
"Un niño resiliente, es capaz de tener empatía con otros; solucionar y decodificar en forma positiva, y será, por
definición, un niño que sepa respetar las reglas y enfrentar de mejor manera los retos cotidianos", dijo la
coordinadora nacional del programa, Esther Oldak Finkler. La estrategia implementada a través de la
subsecretaría de Educación Básica incrementó su tasa de atención al pasar de un millón 325 mil alumnos y 18
mil 500 escuelas, en 2014, a 16 millones 304 mil estudiantes en casi 90 mil escuelas para 2017, esto
"representa 57% de la población estudiantil a nivel federal", señala la dependencia federal. Al participar en la
cuarta Sesión regional sobre protección de los niños del acoso escolar de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Oldak Finkler explicó que esta
iniciativa tiene por objetivo el desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños para generar ambientes
y climas de convivencia óptimos para el aprendizaje, donde aprendan a través de un modelo integral de
convivencia. (Expreso de Sonora.com)

BÚSQUEDA DE LOS 43 HA COSTADO 75 MDP A PGR
En tres años siete meses, la Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 75 millones 272 mil 43
pesos por investigar el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes
permanecen desaparecidos desde 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados en la ciudad de
Iguala por el grupo criminal Guerreros Unidos. Esta es la inversión más grande realizada por la dependencia
federal en este sexenio para indagar un asunto donde existe una presión internacional hacia México.
(Milenio.com)

A LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE COMPROMETEN CANDIDATOS TURQUESA EN
PUEBLA
Con un llamado a la defensa de la educación pública y por los derechos de los más vulnerables, Nueva
Alianza arrancó la campaña de las y los candidatos turquesa a los diferentes puestos de elección popular para
buscar el voto ciudadano el próximo 1° de julio. Al encabezar el acto, ante más de cinco mil simpatizantes, el
presidente del Comité de Dirección Nacional, Luis Castro Obregón, dijo que este instituto político ha postulado

SEP
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a candidatas y candidatos ciudadanos y maestros de la educación que están comprometidos con el bienestar
de Puebla. (Al Día 8-Nacional)

SE COMPROMETE MAURICIO VILA A REPLICAR APOYOS
“Yo creo en ustedes”, indicó Mauricio Vila Dosal a profesionales de la enseñanza de Yucatán. “Cuando me
dicen que ser gobernador es una labor difícil, respondo que no es nada comparado con las dificultades y
situaciones que atraviesan los maestros”, recalcó. El candidato a la gubernatura de Yucatán del PAN y
Movimiento Ciudadano refrendó su compromiso con la educación apostando por mejorar las condiciones de
los estudiantes y profesores. “Una de las principales demandas de los habitantes de Yucatán es invertir en
educación. Aquí tenemos los mejores maestros de México, por ello es primordial apoyarlos”, comentó.
(Yucatán.com)

EL CORREO ILUSTRADO
VERDAD Y JUSTICIA POR LOS 43, LA EXIGENCIA SE MANTIENE. Al cumplirse 43 meses de los terribles
hechos de Iguala, Guerrero, en los que fueron desaparecidos de manera forzada 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, nuestra exigencia al gobierno federal y a toda la
clase política sigue siendo la misma: verdad y justicia. Los derechos a la justicia y la libertad son los más
importantes en toda sociedad, pero en nuestro país se han visto severamente violentados por la política
obsesiva de gobiernos y partidos de mostrar una normalidad democrática que simplemente no existe, pues
ante cualquier protesta generada por la imposición de medidas al servicio del capitalismo, se hace uso de la
represión como medio y fin de control social. (La Jornada.com)

DENUNCIA BULLYING CONTRA SU HIJA EN ESCUELA DE RAMOS ARIZPE; DIRECTOR SUSPENDE A
JOVEN AGREDIDA
Una niña de 13 años denunció que fue golpeada por un grupo de compañeras de la Secundaria Técnica
Número 82 ubicada en Ramos Arizpe. A pesar de la queja interpuesta por la madre de la víctima ante los
directivos del plantel, el director le recomendó que castigara a su hija en casa” porque en la escuela también
quedaría suspendida. (Vanguardia Coahuila.com)

RASTROS & ROSTROS, ANA LILIA GARCÍA CASTELÁN
En Toluca, un disparate la celebración de la Universiada Nacional 2018, que la víspera fue inaugurada en la
capital mexiquense; parece una bofetada ante la supuesta austeridad y "penurias" económicas que enfrenta la
UAEM, que a estas alturas no puede ni siquiera cumplir con el pago a proveedores. Los millones de pesos
que éste capricho costará a la UAEM, mejor se hubieran utilizado, para incrementar la infraestructura en
investigación que tanta falta hacen a la máxima casa de estudios mexiquense, que tras ser alcanzada por la
llamada "estafa maestra", según se debate en la carencia, *porque para viajes a Europa hasta se "estiran" los
recursos. Que alguien le diga al rector Barrera Baca que no son tiempos de dilapidar recursos. (Heraldo 2)

SE COMENTA
Que a muchos de quienes analizan y opinan sobre la propuesta de Reforma a la Ley Universitaria en la
UAEM, les caerían bien unos datos que se han soslayado por enfocarse solo en la ampliación de periodo en
rectoría. Al igual que la nueva normatividad de la Ley de Asociaciones Público Privadas, la reforma estimula la
participación del sector privado para el desarrollo del Estado de México y, definitivamente, descarta cualquier
riesgo de privatización. (Milenio.com)

LETRAS DE JUAN GABRIEL/JUAN GABRIEL GONZÁLEZ
Sí, a la UAEM «sí le corre prisa» por sacar adelante la Reforma Universitaria que básicamente propone o
reelección o ampliación del periodo para el rector y los directores de unidades académicas y facultades.
Textualmente la abogada general de la UAEM, Luz María Zarza Delgado, le expresó a este columnista el
porqué de la urgencia de las modificaciones a la ley de la casa de estudios. En 4 meses debe estar lista. "Sí
nos corre prisa pero no por lo que se piensa: nos corre prisa porque la administración se va a acabar y es un

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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proyecto de legislación muy amplio, donde queremos llegar a reglamentos de alumnos, de académicos, de
personal administrativo y tenemos que empezar por la ley. Es ley, estatutos y luego los reglamentos. Con
trabajos va a dar tiempo en esta administración. (8 Columnas.com)

SE RETRASA UAEM EN PAGO DE BECAS
En redes sociales estudiantes de la Universidad Autónoma de México se han pronunciado para exigir el pago
de becas estudiantiles, argumentando que tal como la convocatoria lo indicaba se pagaría en abril de este año
y no recibiendo respuesta a su demanda. Por su parte el Departamento de Becas de la Universidad
Autónoma del Estado de México informaría sobre el proceso a seguir, lo que solamente alumnos han recibido
la notificación que será hasta nuevo aviso. (Al Día PP)

UAEM RECONOCE A PERSONAL
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, entregó 152
reconocimientos por 25 y 30 años de servicio académico y laboral a personal del claustro docente de esta
casa de estudios. Ante los 100 galardonados por 25 años y 52 por 30 años, el rector sostuvo que esta
distinción corona el talento de universitarios extraordinarios y manifiesta las condiciones labores consolidadas
en un ambiente de libertades conquistadas de cátedra, pensamiento y libre expresión. En el Aula Magna “Lic.
Adolfo López Mateos”, donde también entregó nueve preseas al Mérito Gremial de la Federación de
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UAEM, Barrera Baca enfatizó que la institución
cumple a cabalidad los acuerdos firmados con la organización gremial que salvaguarda el interés de sus
asociados. (Impulso 7-Edoméx)

PRESENTÓ UAEM LIBRO TLÁLOC. TEOGONIA, COSMOGONÍA Y EPISTEMOLOGÍA ATMOSFÉRICAS
PRECORTESIANAS
Teogonia, cosmogonía y epistemología atmosféricas precortesianas, autoría de Antonio Arellano Hernández,
es resultado de una investigación profunda y erudita que permite al lector asomarse al cúmulo de
conocimientos de una civilización íntimamente relacionada con la naturaleza, afirmó el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca. (Puntual 6)

OFRECE SALA DE LACTANCIA LE UAEM SERVICIO A UNIVERSITARIAS Y PÚBLICO EN GENERAL
La Sala de Lactancia de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en las instalaciones de la
Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG), en Ciudad Universitaria, ofrece servicio a la
comunidad universitaria y público en general, de lunes a viernes, de 09:00 a 20:00 horas. La titular de la
CIEG, Rocío Alvarez Miranda, explicó que esta primera sala es una opción de privacidad e higiene para
aquellas mujeres que se encuentran en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y desean amamantar o
extraerse leche para sus hijos. (Puntual 6)

MUESTRA LA UAEM LOS PUÑOS AFLOJADOS
Ningún pugilista auriverde pudo colgarse ayer la medalla de primer lugar en la Deportiva Martín Alarcón
Hisojo, en el último día de actividades de esta disciplina dentro de la Universiada Nacional 2018: La jomada
inició con la división de 46-49 kilogramos, donde Julieta Moreno perdió con Blanca Torrescano, de la
Universidad Autónoma del Occidente (UAO). (Metro Toluca)

NOMBRAN A ALUMNOS DE LA UNAM “LÍDERES DEL MAÑANA”
Por tercera ocasión, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron nombrados
como “líderes del mañana” por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de St. Gallen, en
Suiza. Se trata de Yair Israel Piña López, el primer alumno universitario que participó en una misión análoga a
Marte; y Nancy Barrueta Flores, alumna de la facultad de Química. Líderes del mañana es un simposio anual
que cada año organiza la universidad suiza convoca a 200 académicos, políticos, emprendedores y
profesionales de 300 años o menos para “retar, debatir e inspirar (...) al cuestionar el estatus quo y
representar las voces de la siguiente generación”, señala la institución europea. (El Universal.com)



7

----------------------- UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -----------------------

VOTO INFORMADO, PLATAFORMA DE CONSULTA DE LA UNAM PARA LAS ELECCIONES
Está en marcha la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales que se realizarán el 1 de julio. Los
temas frecuentes en las conversaciones de los ciudadanos incluyen cuál es la mejor opción y cuáles son los
posibles rumbos que podría tomar el país luego de la jornada electoral. Es un momento tenso, que demanda
responsabilidad ciudadana para tomar una decisión informada, por ello, en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) ha emprendido el proyecto Voto informado (votoinformado2018.unam.mx) Esta iniciativa
surgió hace tres años, siendo ésta su cuarta edición y está a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS) de la Máxima Casa de Estudios con el objetivo de incentivar la democracia. Es una
plataforma web que reúne los puntos de vista de las diferentes coaliciones y pretende ser un punto de
encuentro y de consulta ciudadana con información veraz, clara y pertinente sobre los candidatos. Así mismo,
incluye videos y un juego que pretende estimular el interés por los procesos cívicos y democráticos. (La
Jornada.mx)

MÁS BECAS EN SNTE
Más becas en SNTE Líder de Sección 17, Eliud Terrazas, resalta apoyos para niños como resultado de
unidad magisterial Guadalupe de la Cruz La entrega de becas para alumnos del nivel básico, media superior y
superior son de las más altas y se han conseguido gracias a la unidad que hay entre los trabajadores de la
educación, lo anterior fue expresado por Eliud Terrazas Ceballos, secretario general de la Sección 17, del
Valle de Toluca del SNTE. (8 Columnas Pp)

MAGISTERIO TRABAJA EN EQUIPO Y GENERA BENEFICIOS: SNTE
Durante la entrega de becas del programa FAS (Fondo de Ayuda Sindical), el líder del SNTE en el Valle de
Toluca, Eliud Terrazas Ceballos dijo que los alumnos que han recibido este beneficio, fue gracias al esdfuerzo
que día con día ponen en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, comentó que debido al trabajo en
equipo todos los intregrantes del Comité Ejecutivo Estatal han avanzado en la consolidación de proyectos que
tiendan a beneficiar a todos los que pertenecen a la sección 17, del SNTE. (Aula Mexiquense 5 (4ta Semana de Abril))

FESTEJA EL SMSEM A LOS HIJOS DE MAESTROS POR EL DÍA DEL NIÑO
Los niños, hijos de los maestros de las 13 regiones sindicales afiliadas al SMSEM, fueron festejados con
motivo del “Día del niño”, en cada una de las sedes que los equipos regionales destinaron para realizar estos
eventos. A través de los cuadros delegacionales los invitaron para acudir y celebrar en familia, como una
forma de fortalecer la unidad entre los papás y los niños. Hubo funciones de cine, feria de juegos inflables,
obras de teatro, visita a balnearios y al Zoológico de Zacango entre otros; además rifas de regalos, concursos
y golosinas. Los reyes del hogar tuvieron la oportunidad de vivir un día diferente y recibir el cariño del
magisterio estatal. (El Valle 6-Edoméx)

LAMENTABLE, LA SITUACIÓN DE MEADE, ANAYA E INTELECTUALES QUE LOS APOYAN, DICE
AMLO
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la
situación en que se encuentran sus contrincantes Ricardo Anaya y José Antonio Meade. No quisiera estar en
los zapatos del aspirante del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade, ni de Ricardo Anaya,
abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ni tampoco de sus patrocinadores y de los intelectuales
alcahuetes que lo apoyan, agregó, al encabezar un acto proselitista en Palenque. (La Jornada.com)

CON MEADE, NADA DE ACUERDOS CUPULARES; EL ASUNTO ES QUE LOS CIUDADANOS SE UNAN:
ANAYA
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), Ricardo
Anaya Cortés, advirtió que el Andrés Manuel López Obrador violento que todos conocen regresó, por lo que
recomendó al tabasqueño tomar una doble dosis de Amlodipino para que se tranquilice. Al acompañar ayer en

PANORAMA POLÍTICO

SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
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su inicio de campaña a la candidata del frente a la gubernatura de Puebla, Martha Érika Alonso, Anaya Cortés
dijo que no es casualidad que cada vez se registren más expresiones de violencia en torno al proyecto del
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y eso no es lo que el país necesita. (La Jornada.com)

NO NOS VAMOS A RAJAR; SEGUIRÉ SIENDO EL CANDIDATO Y GANARÉ, AFIRMA MEADE
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, que integran PRI, PVEM y Nueva Alianza, José
Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que continuará como abanderado, y aseguró que ganará las elecciones del
primero de julio. Andrés Manuel (López Obrador) dice que lo van a bajar. ¿Se va a bajar? Le preguntó un
reportero, a lo que el ex secretario de Hacienda respondió: No, no, no. Desde su camioneta, cuando ya se
retiraba de un acto que encabezó ayer por la mañana ante miles de simpatizantes en Tapachula,
agregó: Andrés Manuel dice que va a ganar, y va a perder. Meade encabezó en las instalaciones de la Feria
Mesoamericana de Tapachula un acto proselitista en el que participó Roberto Albores Gleason, candidato al
gobierno del estado de la coalición Todos por Chiapas, que el PRI integra con PVEM y Nueva Alianza, así
como con los partidos de registro local Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido. También acudió el
gobernador Manuel Velasco Coello, emanado del PVEM. (La Jornada.com)

ACLARA EL BRONCO QUE EN PREPAS MILITARIZADAS NO HABRÁ MATERIAS BÉLICAS
El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, precisó su
propuesta de crear preparatorias militarizadas en todo el país, en las cuales se inculcará la disciplina y el amor
a la patria. A través de su cuenta de Facebook, “El Bronco” compartió una imagen donde explica en qué
consiste dicha propuesta. Indicó que en estas preparatorias militarizadas se fomentarán valores, disciplina y
actividad física, para mejorar la vida de los jóvenes que no tienen acceso a una preparatoria de paga. (Heraldo
10-Nacional)

ZAVALA ABRE PÁGINA PARA RECAUDAR FONDOS
La candidata independiente, Margarita Zavala, lanzó un portal de internet para recaudar recursos de sus
seguidores y simpatizantes y así financiar su campaña para la Presidencia de la República. De acuerdo con la
página de internet www.margaritazavala.com/donar, se pueden hacer aportaciones desde los 50, 100, 200,
500, mil, 2 mil, 5 mil o hasta 10 mil pesos. En otro espacio del portal está habilitada la opción para describir la
cantidad deseada que puede ser hasta de un millón 600 mil pesos. (Heraldo 10-Nacional)

INICIAN CAMPAÑAS A DIPUTACIONES Y ALCALDÍAS EN 10 ENTIDADES
Como parte del proceso Electoral 2017-2018 y rumbo a los próximos comicios del 1 de julio, este día los
candidatos a diputados y alcaldías arrancan las campañas en Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. De acuerdo con
información del Instituto Nacional Electoral (INE), en dichas entidades los abanderados de los partidos
realizarán actividades proselitistas desde hoy y hasta el próximo 27 de junio de 2018. (Heraldo 10-Nacional)

MÉXICO LIDERA LA OCDE EN EMBARAZOS ADOLESCENTES
Cada año, 190 mil menores de edad dan a luz en México, algunas de ellas con apenas 10 años, y en algunas
comunidades, los usos y costumbres las obligan a casarse con hombres mayores que las abusaron,
condenándolas a una vida temprana de abuso sexual. El Colegio Mexicano de Ginecología, el Consejo
Nacional de Población y asociaciones presentaron estos datos: México ocupa primer lugar en embarazos
adolescentes entre países de la OCDE, se registran más de 190 mil nacimientos anuales de madres entre 10
y 17 años, 6% son niñas entre 10 y 14 años, 50 % sólo tienen secundaria, provoca 11.8 % de deserción
escolar, sólo 8 % de madres entre 15 y 17 años trabaja, 70 mil niñas mueren por parto anualmente en el
mundo, tienen doble riesgo de enfermedades de transmisión sexual. (Milenio.com)

EPN DARÁ A CONOCER AJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO DURANTE DÍA DEL TRABAJO
El presidente Enrique Peña Nieto daría a conocer mañana, en el marco internacional del Día del Trabajo, un
ajuste al salario mínimo, el cual pasará de 88.36 a 98.15 pesos diarios. Por lo que hoy sesionarían los
integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, integrada por representantes del sector obrero,
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patronal y gobierno federal. Y cumplir con el trámite para hacer oficial el aumento, confirmaron fuentes
cercanas a la negociación. (El Sol del Centro.com)

PIDE CLIP A EPN QUE LA LAGUNA SEA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Juan Antonio Sifuentes Terrazas, confirmó
el documento que se ha enviado al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde se solicita en
forma oficial el que La Laguna sea considerada como una zona económica especial y se reciban una serie de
estímulos tributarios para incentivar la actividad económica y continuar con los proyectos de crecimiento. Se
establece que para estas zonas económicas existe una bolsa de más de 50 mil millones de pesos anuales.
“En la actualidad existen siete zonas económicas especiales en el país a las cuales se les brinda este recurso,
el cual pueden aprovechar en el desarrollo de sus ciudades y el crecimiento en el tema de la generación de
empleos y crecimiento de las propias empresas”, reiteró Sifuentes Terrazas. (Noticias del Sol de la Laguna.com)

ASÍ LO DICE LA MONT / FEDERICO LA MONT
Edomex: 250 hectáreas fueron afectadas en la zona del Parque Estatal Monte Alto, sin reporte de daño a
personas. Continúan las acciones coordinadas de combate al fuego por parte de 100 combatientes de
Conafor, Probosque, Cepanaf y Protección Civil de agentes estatales como del municipio de Valle de Bravo.
(El Sol de México.com)

LÍNEA SECRETA/OCTAVIO LÓPEZ PATIÑO
La buena noticia es que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, al expresar que la sociedad mexicana exige
tener instituciones sólidas que garanticen la seguridad personal y patrimonial de las familias, refrendó su
convicción de que es, justamente, la de seguridad, la agenda que más preocupa a los mexiquenses;
sobremanera, la que a él más ocupa. Es buena noticia. No se puede resolver un problema, si antes no se
reconoce su existencia. Este viernes, en el marco de la Primera Reunión de la Zona Centro de la Conferencia
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública –que se verificó en el municipio de Ixtapan de la Sal-, Del Mazo
Maza afirmó que “con trabajo, firmeza y determinación, alcanzaremos los resultados que exigen todos los
mexicanos y dejaremos como legado un México en paz, justo y seguro para todos”. (Línea Secreta.com)

TEMPLO MAYOR/F. BARTOLOMÉ
La campaña de Andrés Manuel López Obrador ya tiene encargado del deporte: Dieter Holtz. Su fichaje tiene
lógica porque fue atleta de alto rendimiento y hasta ganó el oro en natación en unos Juegos
Centroamericanos. El asunto se pone extraño al ver que Holtz es también director general de Aeromar, por lo
que más de uno se pregunta si no le preocupa la insistencia de AMLO de cancelar el nuevo aeropuerto.
(Expreo.com)

JAQUE MATE/SERGIO SARMIENTO
Sí, hay una campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador. La encabeza un escritor nacido en España
(¡extranjero tenía que ser!) que ha sido muy exitoso como novelista. Claramente se le ha encargado asestar
los golpes más bajos contra AMLO. Se trata de Francisco Ignacio Taibo Mahojo, alias Paco Ignacio Taibo II.
El viernes 27 Reforma difundió un video de Taibo II en el que lanza una advertencia a los empresarios que
pudieran oponerse a las medidas de López Obrador. (El Zócalo.com)

TRASCENDIÓ
Que el priismo del Estado de México ha iniciado una cruzada para recuperar el orgullo tricolor en esa entidad
y en el país. Como no sucedía hace muchos años, el PRI del gobernador Alfredo del Mazo decidió abrir las
puertas a las bases y les otorgó todas las candidaturas a presidentes municipales, regidores y diputados
locales, sin aliados de otros partidos. El voto duro priista busca hacerse sentir en los próximos meses. Quieren
poner el ejemplo a escala nacional y que las alianzas sean, más que un reparto de poder, una “verdadera
unión de fuerzas”. (Milenio.com)

COLUMNAS
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ASTILLERO/JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le han expropiado el discurso. En busca de ganar la anuencia
electoral de segmentos sociales y fuertes factores de poder que, a fin de cuentas, ni le creen ni le creerán su
conversión discursiva de temporada, ha ido diluyendo los puntos programáticos que de alguna manera
podrían quedar encuadrados en un polo fantasmal llamado izquierda. El batidillo táctico del tabasqueño baraja
opciones y posturas conforme a las necesidades del momento, todo en apuesta a galope por la Presidencia
de la República concebida como talismán: lo mismo hace candidatos a puestos de elección popular a quienes
no regeneran sino degeneran la vida pública que amaga con decisiones drásticas respecto de un aeropuerto
internacional por construir, las cuales luego regatea consigo mismo y transmuta en ánimo de concesionar a
capitales privados ese punto de interés estratégico nacional. (La Jornada.com)


